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REMATES
O. Juzg. 42ª C y C. autos:" Cooperativa

Norcor Ltda c /  Oyola Justo-Titulos ejecutivos-
otros (Exped. N° 311619/ 36), la Mart. Sandra
Jayo.-M.P. 01-681, c/ dom. La  Rioja  Nª:2.505
rematará  15/ 03 /2.010, a las 12 Hs. en Sala de
Remates del T.S.J.( Arturo M. Bas Nª: 158 ) lote
de terreno ubicado en B° Mariano Fragueiro, desig.
Lt. 5 -Mza: 9 - Sup. 250 M2.-Insc. Matricula
nª:90.614 ( 11 ) -a nombre de Justo OYOLA.-
Segun constatación: se encuentra en calle Juan
de Escolar N° 867, en frente de casa Nª: 866 - B°
Mariano Fragueiro, Consta de: cocina-comedor,
4 dormitorios, baño, patio.-Al fondo:  cocina-
comedor, dormitorio, baño.-  Ocupada  por
terceros -Base: $10.952.-Dinero de cont. mejor
postor, en el acto 20%, más comisíon de Mart
3%.- Saldo al aprobarse la subasta bajo apercib.
de aplicarse interés de 18% anual si se abonara
el mismo después de 10 días de notif. o firme el
auto de aprob. de sub.-IVA a cargo del comprador
en caso de corresp.- POST. MINIMA $200.
Gravámenes: los que surgen de autos. Adq. en
subasta debe abonar impuesto Art. 24 Ley 9505.(
2% sobre el precio de subasta ) -Comp. en
comisión art. 586 C.P.C.-Informes. Mart. Jayo- Tel:
4890683- 153-122559 (15 a 21 Hs). Fdo: Dra.
Quevedo de Harris.-Sec. Cba.  05  / 03 / 2.010.-

5 días - 3915 - 15/3/2010 - $ 340.-

O. Juez de 22° C. y C. autos  “GRANDES
CAMIONES S.A.   C/ BARRERA JUAN CARLOS –
EJECUCION PRENDARIA” expíe. n° 1034051/36,
Luis A. Savid M.P. 01-916, dom. Duarte Quirós Nº
545, 4° “C”;  Rematara: 10 de marzo de 2010 -
11:00 horas, en Sala de Remates sita en calle
Arturo M. Bas nº 158. P.B., vehículo marca
Scania, tipo Unidad Tractora, Modelo P 94 GA
4X2 NZ 260/1999, motor Marca Scania, n°
3130395, Chasis Marca Scania n° X3511333,
inscripto al Dominio DAJ 665 a nombre del
demandado Juan Carlos Barrera.- Condiciones:
sin base, dinero en efectivo o cheque certificado
y al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto de la subasta el veinte por ciento (20%)
del importe de su compra con más la comisión de
ley del martillero. El saldo en el plazo que fije el
auto aprobatorio de subasta, debiendo
consignarse a la orden del tribunal, bajo
apercibimiento de rescisión y de las sanciones
previstas en el art. 585 del C.P.C.; cuando el auto
aprobatorio del remate no se hubiere dictado
pasados treinta días de la subasta, el comprador
podrá consignar el saldo de precio; y si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable, abonará
un interés equivalente a la Tasa pasiva Promedio
mensual desde la fecha de la subasta y hasta su
efectivo pago. Postura mínima $500. Compra en
comisión (art. 586 C.P.C.). Gravámenes, los de

autos. Adquirente, deberá acreditar previo a la
aprobación del acta de subasta el pago del
aporte al Fondo para la prevención de la
Violencia Familiar 2% (art. 24 Ley 9505), bajo
apercibimiento del art. 26 de la citada ley. La
posesión después de la inscripción registral a
nombre del adquirente. Ver: Juan B. Justo n°
4805  días  08 y 09/03/2010 de 14:30 a 16:00
hs. Inf: 155-576671 o 4224266 - Fdo. Dra.
Patricia Verónica Asrin, Juez; Dra. Elba Monay
de Lattanzi, Secretaria.-

2 días -  2421 - 10/3/2010 - $ 176.-

Juez 6ta. Civil, autos “Banca Nazionale del
Lavoro S.A. c/ Viale Alberto Luis y Otro – Ejec.
Hip” (171681/36)”, Mart. Bruno Jewsbury (01-
824) rematará el 15/03/2010, 10,30 hs. en Sala
Remates Tribunales (A. M. Bas 158 PB)
inmueble matrícula 144.625 (11) en Pueblo San
Martín, Capital, de Alberto Luis Viale y Mirta
Antonia Cerruti, parte lte 1 Manz. 23, de 9,50
mts fte. por 12,65 ms. fdo. Sup. 120,17 mts2.
Base $ 41.754.- dinero contado, mejor postor,
comprador abona en el acto 20% importe de
compra más comisión martillero (3%) y saldo al
aprobarse subasta. Postura mínima $ 500.-
Inmueble, ocupado por terceros, en calle Zelaya
258 c/ pasillo ingreso, patio, baño, parilla,
habitación, cocina-lavadero, otra habitación, en
planta alta: pasillo, antebaño y baño y 2
dormitorios. Informes al Martillero en Av. Vélez
Sarsfield 70 – EP – Of. 37. Of. 04/03/2010.
Ricardo G. Monfarrell – Secretario.

5 días – 3752 – 15/3/2010 - $ 220.-

O. Juez 10° Nom. C.C. en autos “Mangiaterra
Edmundo Abel c/ Teves, Jesica Paola –
Ejecución Prendaria – N° 1293883/36”, el Mart.
Jorge Nuñez MP 01-889, c/ dom. Bolívar 553 2°
C, rematará el 10/03/2010, 11,30 hs. en la Sala
de Remates del TSJ (Arturo M. Bas 158 Planta
Baja) automóvil dominio SGX-770, marca
Renault 18 GTD, tipo sedán 4 puertas, motor
marca Renault N° 5651696, año 1991, inscripto
a nombre de la demandada. Condiciones: sin
base, de contado en efectivo o cheque
certificado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del precio de venta, con más la comisión
de ley del martillero (10%) y con más el 2%
correspondiente al Art. 24 de la Ley 9505
(fondo prevención violencia familiar) e IVA si
correspondiere y el saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima: $ 500.- Hágase sa-
ber que para el caso de aprobarse la subasta,
pasados treinta días (30) desde la fecha de su
realización y no habiéndose consignado el
saldo de precio por parte del comprador y la
demora no le fuere imputable se aplicarán

intereses sobre el saldo de referencia a razón
de la Tasa Pasiva Promedio que publica el
B.C.R.A. sin perjuicio de lo establecido por el
Art. 589 del C. de P.C. compra en comisión: Art.
586 CPC. Informes al Martillero tels. 0351-
155202456. Fdo.: Mónica Inés Romero de
Manca – Secretaria. Of. 04/03/2010.

2 días – 3750 – 10/3/2010 - $ 152.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden de la Sra. Juez en lo Civil y
Comercial  de 52° Nominación, Concursos y
Sociedades N° 8, de esta ciudad de Córdoba,
en autos "Vasconi, Yolanda María Delia -
Quiebra Propia Simple" (Expte. N° 1710673/36),
se hace saber que por Sentencia Número:
cincuenta y tres de fecha 15 de Febrero de
2010 se resolvió: I) Declarar la quiebra de la
Sra. Yolanda Maria Delia Vasconi, D.N.I. N°
3.636.940, con domicilio real en calle Ortiz y
Herrera N° 2068, Barrio Maipú Segunda Sección
de la ciudad de Córdoba, en los términos de los
Arts. 288 y 289 de la L.C.Q. VII) Ordenar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma que, dentro del plazo de veinticuatro
horas, hagan entrega de los mismos a la
sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar a
la fallida para que, dentro del término de
cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del ARt. 86
de la L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de hacer
pagos a la fallida, los que serán ineficaces de
pleno derecho (Art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.).
XIV) Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura, el día catorce de Abril de dos mil
diez (14/04/2010). XV) Fijar como fecha hasta
la cual el síndico podrá presentar el informe
individual del Art. 35 L.C.Q., el día veintisiete de
mayo de dos mil diez (27/05/2010). XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de verificación de
créditos a que alude el Art. 36 L.C.Q. el día
catorce de junio de dos mil diez (14/6/2010) la
que constituirá asimismo la fecha a partir de la
cual se computará el plazo a los fines del Art.
37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha tope para la
presentación del informe general por el síndico
(Art. 39 L.C.Q.), el día veintisiete de Julio de
dos mil diez (27/07/2010). Fdo.: Dra. Marcela
Antinucci - Juez. Nota: Se hace saber a los
acreedores que el síndico sorteado, Cr. Héctor
E. Iriarte ha aceptado el cargo y fijado domicilio
a los efectos legales en calle Isabel La Católica
N° 850, 6° Piso, Of. "A" de la ciudad de Córdoba.
Doy Fe. Fdo.: Dra. Silvina Vernet de Somoza -
Pro-Secretaria. Oficina, 23 de Febrero de 2010.

5 días - 3013 - 15/3/2010 - $ 273.-

El Juzgado de 1ra. Inst. y 13° Nom. en lo Civil
y Com. (Concursos y Sociedades N° 1) de la
ciudad de Córdoba, en autos "Angel Sandrín
S.A.C.I.C.F.I.A. - Quiebra Propia Compleja"
(Expte. 179838/36), hace saber que la síndico
interviniente en autos presentó un Proyecto de
Distribución de fondos complementario y que
por Sentencia N° 10 de fecha 09/02/2010 se
practicó la regulación complementaria de
honorarios, debiendo formularse
observaciones en el término de diez días. Of.
25/02/2010. María Eugenia Olmos - Secretaria.

2 días - 3187 - 10/3/2010 - $ 70.-

En autos "Rodríguez Rosa Albina - Quiebra
Propia Simple (Expte. N° 1693046/36)",
tramitados por ante este Juzg. de 1ra. Inst. y
13° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N° 1), por Sent.
N° veintiocho (17/02/2010), se resolvió:
Declarar la quiebra de la Sra. Rodríguez, Rosa
Albina, D.N.I. 6.492.791 con domicilio real en
calle Pasaje Scott o Pasaje Scop N° 3689 B°
Los Pinos y constituyendo domicilio procesal
en calle Ob. Trejo N° 29, 1° Piso, ambos de esta
ciudad de Córdoba, en los términos de los Arts.
288 y 289 L.C.Q. ... Intimar a la deudora y a los
terceros que posean bienes de la misma para
que, en el término de veinticuatro horas (24
hs), los entreguen al síndico ... Prohibir a la
fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. ... Fijar como fecha hasta la
cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante
el síndico, el día siete de Abril de dos mil diez
(07/04/2010) ... Establecer como fecha tope y
punto de partida del cómputo a los fines del
Art. 37 LCQ y para el dictado de la resolución
del Art. 36 el día veintinueve de junio de dos mil
diez (29/06/2010). Hace saber a la sindicatura
que deberá presentar el informe general a que
alude el Art. 39 de la Ley 24.522 el día once de
Agosto de dos mil diez (11/08/2010) ... Fdo.:
Dr. Carlos Tale - Juez. En los presentes obrados
aceptó el cargo de síndico el Cr. Armando
Enrique Ortiz, con domicilio en calle Coronel
Olmedo N° 51 de esta ciudad de Córdoba.
Oficina, 01/03/2010. Mara Cristina Baeza - Pro-
Secretaria Letrada.

5 días - 3422 - 15/3/2010 - $ 154.-

CITACIONES
El señor Juez del 1º Inst. y 34° Nom. en lo

Civil, Comercial de la ciudad de Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELBIO LUIS PEDRAZZI, en autos
caratulados Pedrazzi, Elbio Luis - Beneficio de
Litigar sin gastos -  Declaratoria de Herederos
-  Expte. N° 1627322/36, para que en el término
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de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de julio de 2009.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dra. Ana
Eloísa Montes de Sappia, Sec.

5 días - 2902 - 15/3/2010 -  $ 45.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO SEGUNDO – la Sra. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados “Vega José Nicandro o Venga
Nicndro y Sara Peretti o María Sara Peireti –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Sara
o Maria Sara Peireti o Peretti, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Constanza Firbank de López, Secretaria
Suplente. Río Segundo 12, de Febrero de 2010.

N° 1950 - $ 25.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial - Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ARMANDA BARRERA VIUDA DE OLIVERA, en
autos caratulados Barrera de Olivera María
Armanda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1441798/36 cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de
agosto de 2009. Fdo. Suárez Héctor Daniel,
Juez -  Villagrán Nilda Estela, Sec.

N° 2213 – $ 25.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
QUIROLO RACCA y MARGARITA JUANA
BECERRA, en autos caratulados Racca Fran-
cisco Quirolo y Margarita Juana Becerra  –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos - Ifflinger, febrero
de 2010. Fdo. Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

N°2420  - $ 25.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y 5ta.
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, de esta
Provincia de Córdoba, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaria a cargo del Dr. Carlos R.
Del Viso (domicilio del tribunal 25 de mayo, 5to.
Piso ciudad de Río Cuarto, Córdoba) cita y
emplaza a los sucesores de SOMARE ESTHER
ELIDA, L.C. 5.794.810 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados; SOMARE ESTHER ELIDA
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Oficina Río Cuarto
08 de Febrero de 2010.- Dr. Carlos R. Del Viso.-
Secretario.-

5 días – 3169 - 15/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 6º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ  de
ALONSO, Secretaría a cargo de la Dra. María

Gabriela ARAMBURU cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Mario BAS, LE 6.640.468, para que en el término
de veinte días a partir de última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “BAS Mario – Declaratoria de
Herederos”, Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez Dra. María Gabriela
ARAMBURU, Secretaria.-

5 días – 3171 - 15/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: Sr. Juez, en lo Civil y Comercial.
1 Inst. 2da. Nominación. En la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados “IRISTUETA,
MARIA BELEN – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, MARIA BELEN
IRISTUETA, DNI 21.515.385, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti (Juez), Andrea P.
Sola (Secretaria).-

5 días – 3172 - 15/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación, en lo Civil y Comercial,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos y a acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE LUIS CALOSSO, D.N.I.; 13.366.324,
en autos caratulados “CALOSSO, JOSE LUIS –
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nº 55,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación. RIO CUARTO,
09 DE FEBRERO DE 2010. Fdo. Rita FRAIRE de
BARBERO, JUEZ. Carlos del Viso. Secretaría.-

5 días – 3173 - 15/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Señora Juez del Juzgado
Civil y Comercial de Quinta Nominación de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero. Secretaria
Nº 9, en autos: “Nadal o Nadal Castelli, María
Antonieta y Marcos Roque Lloveras –
declaratoria de herederos”, Expte. N-2-2009,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
bienes de los causantes María Antonieta Nadal
o Nadal Castelli, DNI. 7. 782.932 y Marcos Roque
Lloveras, M.I. o372.944, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero. Juez. Dr. Carlos Del Viso.
Secretario. Río Cuarto. Febrero 17 de 2.010.-

5 días – 3174 - 15/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Andrea Pavón, en los autos
caratulados: “REQUELME, Martín y María Luisa
ALANIZ – declamatoria de Herederos (Expte.
Letra “R” 11/09)”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes MARTIN REQUELME, L.E.
2.818.397.- y María Luisa ALANIZ, L.C.
7.786.705.- para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 11 de
Febrero de 2.010. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez
– Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria.-

5 días – 3175 - 15/3/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LIVIO DIONISIO VILLAFAÑE, en autos
caratulados Villafañe Livio Dionisio- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 18, Letra V, Año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
29 de diciembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 2693 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CUSTODIO SIMON O CUSTODIO SIMÓN, en au-
tos caratulados Simon Custodio- Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 37, Letra S, Año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
29 de diciembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 2694 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NILDA ELSA VAN COMPERNOLLE o NILDA ELSA
VAN COMPERNOLE , en autos caratulados Van
Compernolle, Nilda Elsa- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 12, Letra V, Año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
12 de febrero de 2010. Fdo. Juan José Labat,
Juez (P.A.T.) -  María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Sec.

5 días - 2695 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ SEQUEIRA o JOSÉ ESEQUEIRA y AU-
GUSTA SANCHEZ L.C. N° 7.667.276, en autos
caratulados Sequeira o Esequeira José y Otra-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 27,
Letra S, Año 2009,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14 de diciembre de
2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela
C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 2696 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN GEBHART L.E. N° 2.899.972 y MARÍA
ELSA PUCCI L.C. N° 7.664.272, en autos
caratulados Gebhart Juan y Otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 23, Letra G, Año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
14 de diciembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Marcela C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 2697 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
MARCELO BARTOLO MIRETTI L.E. N°
6.601.351, en autos caratulados Miretti Marcelo
Bartolo- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 65, Letra M, Año 2009,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 10 de noviembre de
2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela
C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 2698 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DAVID
JUAN GOTTERO D.N.I. N° 6.592.390, en autos
caratulados Gottero David Juan - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 20, Letra G, Año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 11 de
noviembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C. Segovia, Pro Sec.

5 días - 2699 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo C.C. y C. De la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS HILARIO o
LUIS H. BAZAN, en autos caratulados Bazan
Luis Hilario - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
17 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, Sec.

5 días - 2713 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Prieto Alicia Susana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de RIVERO PRUDENCIO ROQUE, en autos
caratulados Rivero, Prudencio Roque -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1732182/36 cuerpo 1, 17/09/2009,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
febrero de 2010. Fdo. Dra. Benítez de Baigorria,
Gabriela María, Juez -  Prieto Alicia Susana,
Sec.

5 días - 2688 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA DEL
HUERTO INEZ GALVEZ, en autos caratulados
Galvez Juana del Huerto Inés - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1677017/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009. Fdo. Dra. Elbersci Maria
del Pilar, Juez -  Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días - 2702 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
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DEL CARMEN o MARIA CARMEN TOLEDO y
ALBERTO CARDOZO, en autos caratulados
Toledo, María del Carmen o María Carmen y
Otro - Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 04 de septiembre
de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Anahi T. Beretta, Sec.

5 días - 2705 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROBERTO SAMUEL
BERRO, L.E. N° 6.603.066, en autos caratulados
Berro, Roberto Samuel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 116,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 04 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -  Dra.
Natalia Gigena, Pro Sec.

5 días - 2717 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ELISA NICCIA, D.N.I. N°
F3.415.201, en autos caratulados Niccia Maria
Elisa - Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de febrero de
2010. Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez -  Dra. Andrea P. Sola, Pro Sec.

5 días - 2716 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDELMIRA MARIA
CANGA, en autos caratulados Canga, Edelmira
María - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 116,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Sec.

5 días - 2726 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 1 a cargo de la Autorizante, Dra.
Cecilia María H. de Olmedo,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO FERNANDEZ, en autos
caratulados Fernández, Guillermo - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 15 de febrero de
2010. Fdo.: Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Sec.

5 días - 2878 - 15/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez subrogante
del 1º Inst. y 1° Nom. en lo C.C.C. y F de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZAMBON,
NANCY MERCEDES, en autos caratulados
Zambon, Nancy Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. "Z" - 05 - 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dr. Domingo José Valgañón,
Juez - Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 2886 - 15/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez en lo C. C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELMONTE, LUCIA REGINA,- Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, febrero de 2010.
Fdo.: Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 2885 - 15/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez en lo C. C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIAVARESCO, ANTONIO,- Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, febrero de 2010.
Fdo.: Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 2884 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa
María, Doctora Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTORIANO ANTONIO FERREYRA
Y GUILLERMINA QUEVEDO, en autos
caratulados Ferreyra Victoriano Antonio y Otra
-  Declaratoria de Herederos -  Expte. Letra
"F"- N° 44/53, 17 de diciembre de 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 23
de febrero de 2010. Fdo.: Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Sec.

5 días - 2901 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor de la ciudad de Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARRARA JUAN ERNESTO, en
autos caratulados Carrara Juan Ernesto -
Declaratoria de Herederos -  Expte. N° 174653/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
noviembre de 2009. Fdo.: Laura Mariela
González, Juez -  María Virginia Conti, Sec.

5 días - 2899 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO CEBALLOS, en autos
caratulados Ceballos Mario -  Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Villa María, 29 de setiembre de
2009. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez -
Dra. Norma S. Weihmuller, Secretaría N°6.

5 días - 2897 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  DEMARIA ó  De MARIA  ÁNGELA
NÉLIDA ó DEMARÍA ANGELA , en autos
caratulados Demaria o De Maria Ángela Nélida
o Demaría Angela -  Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra "D", N° 07, iniciado el 05/08/2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 19
de febrero de 2010. Fdo.: Dra. Norma S.
Weihmuller, Secretaría N°6.

5 días - 2896 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVIO FRANCISCO RUBIOLO, en
autos caratulados Rubiolo Elvio Francisco -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 16 de febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
Hochsprung, Secretaría N°3.

5 días - 2895 - 15/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Falta, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, de la Ciudad
de Oliva  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANRIA OSCAR
LUIS Y AMAYA NORMA GLADYS, en autos
caratulados Anria Oscar Luis y Otra -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 18 de febrero de 2010. Fdo.:
Dr. Juszczyk Raúl Jorge, Juez -  Dra. Olga del
Valle Caprini, Pro Secretaría

5 días - 2906 - 15/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Falta, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, de la Ciudad
de Oliva  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERBALDO
MODESTO y BASSANI o BAZZANI ANITA
MARGARITA RAMONA o ANITA MARGARITA,
en autos caratulados Gerbaldo Modesto y Otra
-  Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 16 de febrero de 2010. Fdo.:
Dr. Juszczyk Raúl Jorge, Juez -  Dra. Olga del
Valle Caprini, Pro Secretaría

5 días - 2905 - 15/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA TERESA PADIAL

y JOSÉ MIGUEL JUAREZ, en autos caratulados
Radial, María Teresa y Juárez, José Miguel -
Declaratoria de Herederos -  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 28 de diciembre de
2009. Fdo.: Dr. Luis Belitzky. Pro Sec

5 días - 2904 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA NELIDA ALMADA,
en autos caratulados Almada Maria Nélida -
Declaratoria de Herederos -  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 18 de diciembre de 2009.
Fdo.: Dra. Llamas de Ferro, Secretaría

5 días - 2903 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, Raúl O. Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA ELENA ANTONIA KILMURRAY,
en autos caratulados Kilmurray Rosa Elena
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 4, Letra K, Año 2009,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 24 de febrero de
2010. Fdo. Raúl O. Arrazola, Juez -  Carlos E.
Nolter, Pro Sec.

5 días - 2846 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
CARDOSO y ETERGILIA SIXTA ROJO de
CARDOSO, en autos caratulados Cardoso
Carlos y Etergilia Sixta Rojo de Cardoso -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
C, N° 1, Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 17 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 2843 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIRIAM INÉS
JAIME, en autos caratulados Jaime, Miriam Inés
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 17 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 2842 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDERICO PEDRO
MARZARI, L.E. 2.958.839 y AZULEMA ANTONIA
GIOVANELLA, L.C. 7.778.614, en autos
caratulados Marzari, Federico Pedro y Azulema
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Antonia Giovanella - Declaratoria de Herederos
- Expediente M, N° 49,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días - 2853 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de Villa
María, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMBROSINA
BONANSEA, en autos caratulados Bonansea,
Ambrosina- Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 26
de febrero de 2010.

5 días - 2852 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RODRIGUEZ NICOLAS SAVA o
RODRIGUEZ NICOLAS SABAS o RODRIGUEZ
NICOLAS, D.N.I. N° 2.693.711 y BOSTICO MARIA
VIRGINIA o BOSTICO MARIA VICTORIA o
BOSTICO MARIA o BOSTICO MARIA VIRGINIA
VICTORIA, L.C. N° 0.608.260, en autos
caratulados Rodríguez, Nicolás Sava ó
Rodríguez, Nicolás Sabas ó Rodríguez, Nicolás
- Bostico, María Virginia ó Bostico, María
Victoria ó Bostico, María ó Bostico,  María Vir-
ginia Victoria- Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra R, N° 43 registrado el 13/10/
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
10 de diciembre de 2009.

5 días - 2851 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Secretaría a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAVANA
ADRIANO RAMÓN D.N.I. N° 6.438.013 en autos
caratulados Cavana, Adriano Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
C, N° 107/44 iniciado el día 2 de octubre de
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
26 de noviembre de 2009..

5 días - 2850 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Sec. N° 1, Dr. Sergio Omar Pellegrini
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TABORDA PEDRO ENRIQUE en
autos caratulados Taborda, Pedro Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
T, N° 125/36 iniciado el 06/10/2009,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 15

de diciembre de 2009..
5 días - 2849 - 15/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAURO EZEQUIEL LOPEZ en autos
caratulados López Mauro Ezequiel -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 15 de febrero de
2010. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -
Alejandro Daniel, Sec.

5 días - 2858 - 15/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
SEGUNDO PERALTA, LORENZA ROSA
RAMIREZ, SILVERIA PERALTA y HÉCTOR OR-
LANDO PERALTA en autos caratulados Peralta
José Segundo, Lorenza Rosa Ramírez, Silveria
Paralta y Héctor Orlando Peralta,  - Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 21 de diciembre de
2009. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -
Luis Edgard Belitzky, Pro Sec.

5 días - 2857 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAXIMO FERNANDO ROSELLI,
D.N.I. 6.636.895, en autos caratulados Roselli,
Máximo Fernando - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
de febrero de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 2854 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVIO
OMAR LANZETTI, en autos caratulados
Lanzetti, Elvio Omar - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1768292/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
febrero de 2010. Fdo. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 2870 - 15/3/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas del Juzgado de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AQUILES CÉSAR GÓMEZ Ó GOMEZ, en autos
caratulados Gómez ó Gomez Aquiles Cesar -
Testamentario - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "G" N° 146/ 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 12
de febrero de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez -  Emilio Roque Yupar, Sec.

5 días - 2869 - 15/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARIATELLO, ELDA
NIBIA y CAVIQUIOLI, JUAN DOMINGO, en autos
caratulados Ariatello, Elsa Nibia y Caviquioli,
Juan Domingo - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
Diciembre de 2009. Fdo. Dr. Domingo E.
Valgañón.

5 días - 2873 - 15/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. C.C. de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ITALO OSCAR FELISSIA, en autos caratulados
Felissia Italo Oscar - Declaratoria de Herederos
- tramitados ante Sec. N° 1, Dra. Silvia Raquel
Lavarda, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 28 de diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Pro Sec.

5 días - 2727 - 15/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, doctor Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ RAMÓN
DOMÍNGUEZ, en autos caratulados Domínguez
José Ramón - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
18 de febrero de 2010. Fdo.: Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 2729 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BRAVO, CATALINA, en autos caratulados
Bravo, Catalina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1775266/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 08 de febrero de 2010.
Fdo.: Mayda, Alberto J., Juez - Carroll de
Monguillot, Alejandra l., Sec.

5 días - 2619 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MÁRQUEZ
RAMÓN ALEJANDRO, en autos caratulados
Márquez Ramón Alejandro - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1767270/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
diciembre de 2009. Fdo.: Claudio Perona, Sec.

5 días - 2778 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Horacio Armando Fournier, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OLGA BORTOLETTO, en autos
caratulados Bortoletto Olga - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1.336.695/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21 de
febrero de 2010.

5 días - 2818 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., Villa María, Cba.,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREYRA PEDRO
ALFREDO (M: 2.905.851), en autos caratulados
Pereyra Pedro Alfredo - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 28 de octubre de 2009.
Fdo.: Alberto Ramiro Domenech, Juez - Mirna
Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 2833 - 15/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., Villa María, Cba.,
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ABALLAY, CARLOS ANTONIO, en
autos caratulados Aballay, Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 18 de septiembre de
2009. Fdo.: Ana María Bonadero, Juez - María
Aurora Rigalt, Sec.

5 días - 2834 - 15/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3° Nom. C.C. de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VILLALOBO O VILLALOVO MIGUEL ANGEL, en
autos caratulados Villalobo o Villalovo Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos - tramitados
ante Sec. N° 6, Dra. María G. Bussano de
Ravera, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 16 de diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Maria
G, Bussano de Ravera, Sec.

5 días - 2728 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CESSANO OMAR HECTOR, en autos
caratulados Cessano Omar Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1728118/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2010.

5 días - 2839 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civil
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y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSA
PEREGRINA PÉREZ O PÉREZ SALGAN, D.N.I.
N° 7.329.420, en los autos caratulados Pérez
O Pérez Salgan, Rosa Peregrina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1109139/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. María Gabriela Arata de May,
Sec.

5 días - 2916 - 15/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ÁNGEL RAMÓN
CONSOLACIÓN y/o ANGEL RAMÓN MANSILLA,
en los autos caratulados Mansilla Ángel Ramón
Consolación - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1071623/36, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar en derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de febrero de 2010. Fdo. Mario Raúl
Lescano, Juez . Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 2915 - 15/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARGARITA
ARRASCAETA, en los autos caratulados
Arrascaeta Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1577052/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de diciembre
de 2009. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez . Carroll
de Monguillot Alejandra, Sec.

5 días - 2913 - 15/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ESTEBAN JOSÉ
FLORES o JOSÉ ESTEBAN FLORES y BLANCA
ARGENTINA PACHECO, en los autos
caratulados Flores José Esteban O José
Esteban - Pacheco Blanca Argentina  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1780305/
36, por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de febrero de 2010. Fdo. Dra.
María Cristina Alonso de Márquez, Sec.

5 días - 2911 - 15/3/2010 - $ 45 .

El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CONTRERAS
RICARDO EXEQUIEL, en los autos caratulados
Contreras Ricardo Exequiel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1739171/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de febrero
de 2010. Fdo. Benítez de Baigorrí Gabriela
María, Juez . Salort de Orchansky Judith,
Prosec.

5 días - 2910 - 15/3/2010 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
Múltiple de  Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGUSTINA OVIEDO, en autos caratulados
Oviedo Agustina - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra O, N° 05/2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Cura Brochero, 11 de febrero
de 2010. Fdo.: Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 2822 - 15/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaría N° 1 a cargo de
la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA FERMINA HIDALGO, DOC. IDENT. N°
4.126.122, en autos caratulados Hidalgo, María
Fermina o Fermina - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "H" N° 6, fecha de inicio: 06
de septiembre de 2007,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 03 de noviembre de
2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez -  Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 2856 - 15/3/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Nora
Cristina Azar, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARDILES JUAN ANTONIO, en los autos
caratulados Ardiles Juan Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1734409/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de febrero
de 2010.

5 días - 2909 - 15/3/2010 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRÍGUEZ ANA MARÍA, en
los autos caratulados Rodríguez Ana María -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 74 - Letra
" R ", por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 12 de febrero de 2010. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez . Dra. Verónica
Stuart, Sec.

5 días - 2927 - 15/3/2010 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Alicia Peralte de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ ANTONIO BRITOS, en los autos
caratulados Britos José Antonio - Declaratoria
de Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 23 de febrero de 2010.

5 días - 2926 - 15/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOLINA JUAN
CARLOS, en los autos caratulados Molina Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1844878/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar en derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Ali-
cia Mira, Juez . Dra. María Eugenia Martínez,
Sec.

5 días - 2925 - 15/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NÉSTOR
NORBERTO MASERA y NÉLIDA ROSA LÓPEZ,
en los autos caratulados Masera Néstor
Norberto - López Nélida Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1727064/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de diciembre
de 2009. Fdo. Ariel Macagno (P.V.T.), Juez .
Romero de Manca Mónica Inés, Sec.

5 días - 2922 - 15/3/2010 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas  de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS BELTRÁN CHÁVEZ, en los autos
caratulados Chávez Beltrán Luis - Declaratoria
de Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 23 de febrero de 2010.

5 días - 2994 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANTONIO
ALDO ROJAS, en los autos caratulados Rojas
Antonio Aldo - Declaratoria de Herederos -, por
el término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,  de
febrero de 2010. Fdo. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.

5 días - 2993 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ELEUTERIO
FERREYRA y MERCEDES BADEL GARAY, en
los autos caratulados Ferreyra Miguel Eleuterio
y Mercedes Badel Garay  - Declaratoria de
Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 22 de febrero de 2010. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 2992 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ
DE ZAMPACH, en los autos caratulados Juárez
Platte Eduardo Francisco - Declaratoria de
Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 17 de febrero de 2009. Fdo. María
cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 2991 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO -  El Señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
4 de la Ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MAFALDA
LUISA FERRERO DE ELLENA, en los autos
caratulados Ferrero de Ellena Mafalda Luisa -
Declaratoria de Herederos -, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar en

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
febrero de 2010. Fdo. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.

5 días - 2990 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría
N° 3 a cargo de la Secretaria Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVIO JOSÉ
CALCHA, en los autos caratulados Calcha Olivio
José - Declaratoria de Herederos -, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 18 de
febrero de 2010. Fdo. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 2988 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Giletta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DERNA ISIDORO SILVESTRE, en los autos
caratulados Silvestre Derna Isidora -
Declaratoria de Herederos -, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar en
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 16 de
febrero de 2010. Fdo. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días - 2987 - 15/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SAVID
RODOLFO ERNESTO, en los autos caratulados
Savid Rodolfo Ernesto - Declaratoria de
Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 10 de febrero de 2010. Fdo. Rosana
Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 2986 - 15/3/2010 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la Ciudad de
Morteros, Dr. José María Herrán, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FORNERO
JUAN BAUTISTA, en los autos caratulados
Fornero Juan Bautista - Declaratoria de
Herederos -, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 2989 - 15/3/2010 - $ 45 .-

USUCAPIONES
ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, en autos
caratulados "Asoc. Arg. de Los Adventistas
del 7° Día - Med. Prep. Usucapión" cita y
emplaza a Julio Mario Fernández, Beatriz Elsa
Raineri de Fernández, los colindantes actuales,
herederos de Enrique Esteban Cuello, a los
Sres. Schavelzon Salomón, Schavelzon Jaime
Eduardo y Schavelzon Alberto y a todo el que
se considera con algún derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación en estos autos y que se detallan
en plano de mensura aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Pcia. de Córdoba
Expte. 0033-041883/2008. Que el inmueble base
de la presente acción consiste en: Fracción de
Terreno, ubicada en Pedanía Potrero de Garay,
Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, que es
parte del Lote 14 y designada en el plano de
subdivisión de dicho lote, confeccionado por
el Ing. Civil Marcos Meerof, lote Letra "B" que
mide: 22,20 mts. en el costado E, 84,99 mts. en
el del NE 72,92 mts. en el del SO y 23,09 mts.
en el del O, con superficie de Dos Mil
Doscientos Sesenta y Cuatro Metros Cuadrados
con Sesenta Decímetros (2.264,60 m2)
lindando: E, con la fracción propiedad de
Salomón Schavelzon, Jaime Eduardo
Schavelzon y Alberto Schavelzon, N.O. con
fracción "a" de su mismo lote, S.O. con fracción
"C" de su mismo lote, ambos de la Asociación
de los Adventistas del Séptimo Día y O. con
calle pública. Para que en el término de 20 días
desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.

10 días - 31828 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, en autos "Anguinetti, José Luis -
Usucapión" cita y emplaza a los demandados,
sucesores de Jacinto Oliva, Vicenta Merlo de
Oliva, Tomasina Luna de Nieto y Rosa Olmos, a
todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir y a los colindantes en
carácter de terceros interesados, Martín
Nicolás Páez, para que en el término de seis
días contados desde la última publicación de
edictos (Art. 783 CPC y sus modificatorias)
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento, con relación a:
una fracción de terreno que asume, por su
ubicación y uso, la condición de rural y se
ubica sobre el Camino Provincial que corre de
E. a O. entre Tabaquillo y Dominguito, en un
codo del camino y entre éste y la margen N. del
Río de Soto, distando aproximadamente 400 m.
hacia el N del último lugar nombrado; en la
Pedanía Higueras del Departamento Cruz del
Eje, parte del inmueble está sita en el lugar
denominado Bañado de Soto, Pedanía Higueras,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, que conforme al plano de mensura
con visación técnica para juicio de Usucapión,
efectuado por el Ing. Civil Ricardo M. Ferfoglia
MP 1558, aprobado con fecha 30/8/2006 en
Expte. 0033-138158/2006, es designado como
Lote: Hoja Registro Gráfico N° 151, Parcela
5184, tiene las siguientes medidas y
colindancias: al Norte, línea AB mide: 321,70
mts. Y línea BC mide 48,59 mts. y linda con
Camino Provincial, al Este Línea CD 241,66 m. y
línea DE, 431,64, lindando ambos puntos con
posesión de Aníbal Armando Molina, al Sur una
línea quebrada que comienza en la línea EF con
58,78 mts. FG 22,76 m. GH 64,51 m. HI, 96,82
m. IJ 80,58 m. JK 45,46 m. KL 46,40 m. y LM
28,16 m. lindando con el Río de Soto y al Oeste
en línea quebrada partiendo de MN, con 62,72
m. NO 35,78 mts. OP 425,26 m. PQ 5,69 m. QR
6,03 m. RS 7,61 m. y cerrando la figura la línea
SA con 12,44 mts. Lindando con Camino Pro-
vincial, encerrando una superficie total según
plano de mensura de posesión de 24 Has.
1.156,44 m2. empadronada en DGR cta. N°
140300641420 a nombre de Oliva Jacinto y
Merlo de Oliva Vicenta - Sucesión. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, Secretaria. Cruz del Eje, noviembre
25 de 2009.

10 días - 31829 - s/c.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, en los autos caratulados "Bertero
Zulema - Medidas Preparatorias para Usucapión"
que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, se ha dictado al siguiente resolución:
Cosquín, noviembre de 2009, atento a la
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de Juicio Ordinario, a cuyo fin
cítese y emplácese a los demandados que surgen
de los informes registrales Sr. Guillermo
Wittkowsky y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquese edictos por
cinco días en BOLETIN OFICIAL y diario a elección
de amplia circulación en la Provincia de Córdoba,
autorizados por el TSJ debiéndose así mismo
notificarse en el o en los domicilios que aparecen
en las reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones oficiales para que comparezcan a
estar a derecho, en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos, tomen participación y deduzcan oposición
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces en treinta días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía
de Estado) y a la Municipalidad de Capilla del
Monte, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que
se deberán exhibir los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dra. Ileana Ramello, prosecretaria letrada.

10 días - 31961 - s/c.-

En los autos caratulados "Bustos Atilio Alberto -
Usucapión" que se tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
autorizante; cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios si se conocieren
a la Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de la Paz y
a los colindantes Emilio Urquiza y José Adrián
Benítez, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento en estos autos
dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley. Todo ello respecto del siguiente inmueble:
Fracción de terreno rural ubicado en la localidad
de Cruz de Caña, Ped. Talas, Dpto. San Javier, de
esta Pcia. de Córdoba, Hoja de Registro Gráfico
N° 2912, Parcela 4186, Lote 2912-4186. Que
según plano confeccionado por el Ing. Carlos
Eduardo Villalba, Mat. Prof. N° 1039-1, Expte. N°
0033-10935/0 visado por la Dirección General de
Catastro el 21/9/06. Superficie de 1 Ha. 6465,64
m2 y sus medidas son: Partiendo del vértice A
con un ángulo de 71° 59' 05" hasta el vértice M
mide 227,64 m. desde este vértice (M) con un
ángulo de 185° 39' 52" hacia el vértice L mide
86,58 m. desde éste vértice (L) con un ángulo de
102° 10' 17" hacia el vértice K mide 14,30 m.
desde éste vértice (K) con un ángulo de 88° 34'
55" hacia el vértice J mide 6,71 m. desde éste
vértice (J) con un ángulo de 183° 15' 53" hacia
el vértice I mide 34,54 m. desde este vértice (I)

con un ángulo de 190° 45' 57" hacia el vértice
H mide 23,16 m. desde este vértice (H) con un
ángulo de 176° 13' 13" hacia el vértice G mide
58,43 m. desde este vértice (F) con un ángulo
de 182° 10' 28" hacia el vértice E mide 51,70
mts. Desde este vértice (E) con un ángulo de
231° 47' 52" hacia el vértice D mide 7,83; desde
este vértice (D) con un ángulo de 133° 45' 33"
hacia el vértice C mide 70,65 m. desde este
vértice (C ) con un ángulo de 65° 59' 16" hacia
el vértice B mide 7,00 m. y desde este vértice
(B) con un ángulo de 210° 26' 51" hacia el
vértice A mide 82,07 m. y en el vértice A se
cierra la figura. Linda: al O con camino público
entre los vértice L-K, al Norte con Emilio Urquiza,
al Sur con José Adrián Benítez y al Este con
camino público. Fdo. Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez. Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, secretaria.

10 días - 32332 - s/c.-

Juez de 1ra. Instancia y 15° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Vicente, Ruth Gladys c/ UR-CON
S.A. Urbanizadora y Constructora - Med. Prep.
Usucapión - Expte. 652233/36", cita y emplaza
a los demandados UR-CON S.A. Urbanizadora
y Constructora para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, como a los que se
consideran con derecho sobre el inmueble sito
en Pasaje Wolfgang Pauli 5481, B° Ituzaingó
Anexo, Córdoba, determinado en la mensura
de posesión obrante en Expte. Pcial: 0033-
93875/04 que afecta el de la Matrícula 80.794
(11) a nombre de la demandada, cuenta N°
110118319117, de 25 mts en los lados Norte
como Sur en que colinda con más inmuebles
inscriptos en dicha matrícula, de 10 mts. de
frente al Oeste sobre dicho pasaje y 10 al Este
en que limita con el de la matrícula 310.158 (11)
a nombre de Felipa Ferreyra, y a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, para que
en el término de veinte días siguientes al
vencimiento de la notificación o de la publicación
de edictos en su caso comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición si
correspondiere. Fdo.: con fecha 27/02/2006:
Dres.: Belisario Ortiz, Juez. Liliana Montovani -
Secretaria.

10 días - 31788 - s/c.-.


